ESPAÑOL

GUÍA DEL BOLETÍN DE CALIFICACIONES
CAASPP DEL ESTUDIANTE
PRUEBAS EN ESPAÑOL BASADAS EN LOS ESTÁNDARES DE LENGUA Y LITERATURA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA

Esta guía le ayudará a interpretar el boletín de calificaciones de su hijo y las recomendaciones que se incluyen.

 Datos de su hijo/a



Aquí se encuentran el número de estudiante de su hijo/a,
fecha de nacimiento, grado, fecha de administración del
examen, escuela y agencia de educación local. En esta
sección también se incluye su dirección de correo si está
disponible.
Carta de presentación del Superintendente de
Instrucción Pública del Estado
Estimados padres de familia y tutores de [nombre del
estudiante]:
La Evaluación del Rendimiento y Progreso de
Estudiantes de California (conocida en inglés como
CAASPP) ayuda a medir el progreso de los estudiantes
en el cumplimiento de los estándares de contenido
academico. Este informe muestra las puntuaciones de su
hijo/a en las Pruebas en español basadas en los
estándares de California (STS) Lengua y Literatura.
Estos resultados pueden ser utilizados como una de las
múltiples formas de proporcionar información adicional
acerca de las fortalezas y debilidades académicas de los
estudiantes.
Para obtener una imagen completa del progreso de su
hijo/a, le animo a discutir estos resultados con el
maestro/a de su hijo/a.



Los resultados de su hijo en la prueba en español basada en los estándares de lengua y lectura
(STS)
Vea los resultados de su hijo/a en la prueba STS para Lengua y Literatura revisando la barra negra vertical
situada sobre la barra gráfica del nivel de rendimiento. El número situado sobre la barra negra vertical es la
puntuación exacta obtenida por su hijo en el examen. Hay cinco niveles de rendimiento: avanzado,
proficiente, básico, por debajo del básico y muy por debajo del básico. La meta en California es que todos
los estudiantes alcancen el nivel de proficiente o avanzado.



Descripción de la prueba STS de Lengua y Literatura
Esta sección describe brevemente la prueba STS de Lengua y Literatura y los requisitos de elegibilidad.

Más información sobre el programa CAASPP
Las preguntas acerca del programa CAASPP o los resultados de la prueba de su hijo/a deberán ser dirigidas
primero al maestro o maestros de su hijo/a. Información adicional está disponible a través del director/a de la
escuela o del consejero/a o en la página electrónica de los Exámenes de rendimiento y progreso de los
estudiantes de California (CAASPP) del Departamento de Educación de California (CDE):
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/.
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This information is about the CAASPP score report for the STS for RLA in grades 2–11.

